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AEPSAD 

17/01/2018 

Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre hábitos saludables - 

promoción de la actividad física y el deporte creado por la 

Conferencia Sectorial de Deporte 

 

Este Grupo de Trabajo, presidido por el director de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, y que está integrado por un representante 

de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas 

La sede del Consejo Superior de Deportes ha acogido hoy la primera reunión del Grupo de 

Trabajo sobre hábitos saludables - promoción de la actividad física y el deporte beneficiosos 

para la salud, cuya creación fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Deporte. 

Este Grupo de Trabajo, presidido por el director de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, y que está integrado por un representante 

de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, tiene como objetivo principal el 

estudio, diseño y fomento de planes, programas y acciones para el incremento de la práctica 

de la actividad física y el deporte beneficiosos para la salud. 

Además, este Grupo pretende impulsar el intercambio de conocimientos, datos y experiencias 

tanto entre las Administraciones representadas en él como con otros organismos públicos y 

entidades privadas. 

Los trabajos de este Grupo estarán encaminados a la creación de un Plan General de ámbito 

nacional para la promoción de la actividad física y el deporte que integrará las experiencias del 

CSD, la AEPSAD, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, Comunidades y Ciudades 

Autónomas, municipios con la colaboración de iniciativas del sector privado tanto asociativo 

como comercial. 

Este Plan, siguiendo las recomendaciones sobre el fomento de la actividad física y el deporte 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incidirá, entre otros asuntos, en la lucha contra 

el sedentarismo en el ámbito académico y en el tiempo de ocio de niños y jóvenes, así como 

en el aumento de la actividad física entre las mujeres y los colectivos vulnerables y la 

equiparación de la actividad física en función de la distribución territorial. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/enero/20190117-grupo-trabajo-

promocion-af.html  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/enero/20190117-grupo-trabajo-promocion-af.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/enero/20190117-grupo-trabajo-promocion-af.html


  
 

 

MARCA 

16/01/2019 

La AMA prolonga su inspección en el laboratorio antidopaje de 

Moscú 
Otros deportes El organismo negó que existan trabas a su labor 

Craig Reedie, 

presidente de la AMA, durante sesión de los pasados Juegos de Invierno. AP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó este miércoles que prolongará su visita de 

inspección al laboratorio de Moscú, aunque negó que Rusia haya impuesto nuevas trabas a su 

labor. "El trabajo requiere más tiempo de lo que se pensaba inicialmente, pero el grupo no se 

ha topado con problemas concretos o dificultades a la hora de cumplir con su labor", informó 

la agencia a medios locales. 

La AMA insistió en que cuando sus tres expertos llegaron la pasada semana a Rusia para 

recabar datos en poder del laboratorio nadie impuso plazos o limitaciones de tiempo a dicha 

misión técnica. 

Hasta el 22 de enero la agencia no informará sobre el cumplimiento por parte de la agencia 

antidopaje rusa, (RUSADA), de las condiciones que se le impusieron para su rehabilitación 

definitiva. 

El jefe de la AMA, Craig Reedie, se mostró el pasado 1 de enero "decepcionado" por el hecho 

de que Rusia obstruyera a finales de diciembre el trabajo de la comisión técnica con el 

argumento de que los equipos utilizados no estaban homologados en este país. Por ese 

motivo, el comité encargado de supervisar el cumplimiento ruso hizo unas recomendaciones 

tras escuchar el informe de la misión técnica liderada por el español Toni Pascual. 

No obstante, después de que la AMA y Rusia acordaran una nueva visita, aunque fuera del 

plazo previsto, la agencia decidió no hacer públicas las recomendaciones y esperar al final de la 

actual inspección para tomar una decisión. 

Desde que la AMA denunciara que no pudo completar la investigación, muchas voces 

en Estados Unidos y en otros países occidentales han alzado la voz para llamar a la 

organización a no fiarse nunca más de Rusia y a suspender hasta nuevo aviso a la RUSADA. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=otros-deportes


  
 

 

El pasado 20 de septiembre la AMA rehabilitó bajo condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue 

suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado. Entre las condiciones que 

debe cumplir la agencia rusa antes de su rehabilitación, es la de dar pleno acceso a la AMA a 

los datos y pruebas efectuadas por el antiguo laboratorio antidopaje de Moscú. 

Precisamente, este miércoles se supo que la Federación Internacional de 

Bobsleigh y Skeleton suspendió por dos años al campeón olímpico de bobsleigh en los Juegos 

de Sochi 2014, Alexandr Zubkov, por manipulación de las pruebas antidopaje. 

Zubkov, campeón mundial, europeo y medallista en Turín (2006) y Vancouver(2010) que fue 

privado en 2017 del oro en Sochi por dopaje, tendrá también que dejar la presidencia de la 

federación rusa de bobsleigh. 

También fueron sancionados por dos años Alexandr Kasiánov, Ilvir Juzin y Alexéi Pushkariov. 

Además, según la AMA, todas las pruebas de dopaje que despierten sospechas deben ser 

reexaminadas antes del 30 de junio del próximo año. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2019/01/16/5c3f7f87e5fdea14658b45da.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=otros-deportes
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/01/16/5c3f7f87e5fdea14658b45da.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/01/16/5c3f7f87e5fdea14658b45da.html


  
 

 

AS 

17/01/2019 

Un luchador que ganó la plata en Londres 2012, descalificado por 

dopaje 
 

 

Grigory Dukor 

REUTERS 

El luchador Davit Modzmanashvili ha sido descalificado y despojado de su medalla de plata 

en Londres 2012 tras descubrirse en el reanálisis restos de turinabol oral. 

EFE  

El reanálisis de muestras encargado por el COI a la nueva Agencia Internacional de Controles 

(ITA) ha desvelado un positivo más por dopaje en los Juegos de Londres 2012: el luchador 

Davit Modzmanashvili, que ganó plata en lucha libre -120 kilos, ha sido descalificado y 

despojado de su medalla tras comprobarse que consumió el esteroide "turinabol oral". 

El COI informó este jueves del positivo de este deportista de 37 años, que compitió en Londres 

2012 como miembro del equipo de Georgia, aunque desde 2017 pertenece al comité olímpico 

uzbeko. 

El Comité Olímpico Internacional ha pedido a la federación internacional de lucha que 

modifique los resultados de la prueba olímpica y estudie las sanciones que le competan. 

Los reanálisis de las muestras almacenadas desde los Juegos de Londres emplean nuevos 

métodos de detección no disponibles entonces. 

El COI, que promovió la creación de la ITA como organismo independiente de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) para garantizar la separación de poderes en la gestión del 

dopaje, delegó en ella la selección de muestras que conviene volver a analizar. 

El comité disciplinario del COI que ha decidido la descalificación de Modzmanashvili lo han 

formado el suizo Denis Oswald como presidente, la sueca Gunilla Lindberg y el español Juan 

Antonio Samaranch. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/17/juegosolimpicos/1547735065_231994.html   

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2019/01/17/juegosolimpicos/1547735065_231994.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

16/01/2019 

El Burgos-BH, con pie y medio en la Volta 
 El conjunto Profesional Continental español Burgos-BH estará casi con toda seguridad 

en la línea de salida de Calella el próximo 25 de marzo 

Diego Rubio,en segundo término, 

rozó la victoria en la sexta etapa de la Volta de 2018 (Manel Montilla) 

CELES PIEDRABUENA 

Poco a poco va definiéndose la Volta Ciclista a Catalunya de 2019, que comienza como viene 

siendo habitual en la localidad de Calella (Maresme) el próximo 25 de marzo y en la que 

Alejandro Valverde defiende título. 

A la prueba catalana, la primera carrera World Tour, máxima división del ciclismo 

internacional, que se disputa en España tienen que asistir sí o sí los 18 equipos World Tour, y 

después la organización se guarda la carta de invitar a siete formaciones de la 

categoría Profesional Continental. 

Ayer se hizo pública la lista de los seis equipos que habían sido invitados ya –los españoles Caja 

Rural Seguros RGA y Euskadi Basque Country Murias, los franceses Cofidis Solutions 

Crédits y Team Arkéa Samsic, el holandés Roompot Charles y el belga Wanty Groupe Gobert– 

y llamó la atención la no presencia del Burgos-BH. 

Ante las posibles suspicacias que pudiera despertar esta ausencia, debido a los últimos casos 

de dopaje en los que se ja visto envuelto el conjunto castellano, MD está en condiciones de 

afirmar que, salvo sorpresa mayúscula, el Burgos-BH será uno de los protagonistas de la 99ª 

edición de la Volta Ciclista a Catalunya. 

Sobre la mesa, la dirección de la Volta tenía entre 12 y 15 solicitudes de equipos pidiendo ser 

incluidos en carrera. Lógicamente, no pueden dar cabida a todos ellos y todo apunta a que el 

Burgos-BH será uno de ellos. 

La temporada pasada este conjunto fue uno de los más combativos, buscando protagonismo, 

como el día de la sexta etapa, en la que Maximilan Schachmann (Quick-Step) arrebató la 

victoria al corredor de Navaluenga Diego Rubio. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190116/454166388770/el-burgos-bh-con-pie-

y-medio-en-la-volta.html  

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190116/454166388770/el-burgos-bh-con-pie-y-medio-en-la-volta.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190116/454166388770/el-burgos-bh-con-pie-y-medio-en-la-volta.html


  
 

 

ECO DIARIO 

16/01/2019 

Federación Internacional de Bobsleigh sanciona con dos años al 

ruso Zubkov 
AFP 

La Federación Internacional de Bobsleigh y de Skeleton (IBSF) anunció este miércoles una 

sanción de dos años de suspensión al campeón ruso Alexander Zubkov por su implicación en el 

dopaje generalizado durante los Juegos de Invierno de 2014. 

Una comisión antidopaje de la IBSF confirmó en un comunicado que Alexander Zubkov, que 

actualmente preside la Federación Rusa de Bobsleigh, participó en la falsificación de sus 

muestras y en el cambio de su orina durante los Juegos de Sochi, en los que ganó dos medallas 

de oro. 

"El análisis científico de los contenidos de las muestras de orina del atleta (...) - en concreto el 

nivel de sodio imposible en una de las muestras - demuestra que el atleta suministró muestras 

limpias antes de los Juegos", concluyó la comisión del IBSF. 

Esta sanción, que le prohíbe participar en cualquier competición o actividad oficial, también se 

ha impuesto a otros tres atletas rusos: Aleksander Kasjanov, Ilvir Khuzin y Aleksei Pushkarev. 

Los afectados pueden aún presentar un recurso contra la sanción. 

El presidente del Comité Olímpico Ruso Stanislav Pozdniakov reclamó la imposición de esta 

sanción y la elección de un nuevo presidente para la federación de bobsleigh. 

Esta sanción se produce al mismo tiempo que miembros de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) se encuentran desde hace una semana en Moscú para recopilar miles de datos del 

laboratorio antidopaje moscovita en la época en la que se acusa al país europeo de implantar 

un sistema institucionalizado de dopaje (2011-2015). 

Se trata de la última oportunidad para Moscú de dar estos datos a la AMA, que de no recibirlos 

podría decidir nuevas sanciones contra Rusia. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9638935/01/19/Federacion-Internacional-

de-Bobsleigh-sanciona-con-dos-anos-al-ruso-Zubkov.html   

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9638935/01/19/Federacion-Internacional-de-Bobsleigh-sanciona-con-dos-anos-al-ruso-Zubkov.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9638935/01/19/Federacion-Internacional-de-Bobsleigh-sanciona-con-dos-anos-al-ruso-Zubkov.html


  
 

 

 

CICLISMO A FONDO 

17/01/2019 

El ciclismo ocupa el decimotercer lugar en casos de dopaje, según 

el MPCC 
Un estudio publicado por el Movimiento para un Ciclismo Creíble recoge 17 casos de dopaje en 

el ciclismo profesional en 2018, con doce deportes (con el atletismo a la cabeza) registrando 

más casos. 

EFE. Foto: Bettini Photo - 17/01/2019 15:16 

 

El ciclismo ocupa el decimotercer lugar en casos de dopaje, según el MPCC 

El ciclismo aparece en el puesto número 13 en la lista de deportes con más casos de dopaje en 

2018, según el estudio publicado por el Movimiento para un Ciclismo Creíble (MPCC), 

asociación que tiene como objetivo defender la idea de un ciclismo transparente y 

responsable, que actualmente cuenta entre sus miembros con 7 equipos del World Tour. 

Según las cifras del MPCC hay una docena de deportes cuya credibilidad está más dañada que 

la del ciclismo, en la que el atletismo, con 98 casos, béisbol (83), halterofilia (74) y fútbol (73) 

ocupan las primeras posiciones. El ciclismo arroja 17. 

Este barómetro del MPCC, que solo tiene en cuenta los casos revelados por las federaciones o 

la prensa y entre los cuales solo se referencian los relacionados con atletas o profesionales de 

alto nivel, señala a Estados Unidos como el país más afectado con el dopaje con 128 casos, 

seguido de Rusia con 71 e Italia con 39. España figura en el puesto 12, con 11. 

En el caso del ciclismo se incluyen los positivos entre todas las disciplinas: 2 en World Tour, 4 

en categoría Continental profesional, 4 en continental y 7 en varias especialidades. Estas cifras 

suponen 2 casos menos que en 2017 y 3 más que en 2016. 

El MPCC celebra que "no haya casos de corrupción que empañen nuestro deporte" y añade 

que el ciclismo "no genera grandes volúmenes de dinero involucrados en las apuestas en 

línea, a diferencia del fútbol o el cricket, por ejemplo". 



  
 

 

Por primera vez, el MPCC también ha contabilizado este año los casos de corrupción, 

que incluye tanto la negligencia financiera como el arreglo de partidos. Estos casos, revelados 

con mayor frecuencia por la prensa, socavan gravemente la credibilidad del deporte, al igual 

que los casos de dopaje, según el informe. 

Aunque no son tan numerosos, los casos de corrupción están lejos de ser insignificantes, "ya 

que hemos identificado 136 (todos los deportes combinados) durante el año 2018. Se 

encontró un caso corrupción en cincuenta países, pero que parece centrarse en una docena de 

deportes. Por lo tanto, los casos de corrupción están mucho más dispersos geográficamente 

que los casos de dopaje. 

En general, los principales países cuya credibilidad deportiva se ve socavada en gran medida 

siguen siendo los mismos que el año pasado: los Estados Unidos, Rusia y la India pueden 

invocar el tamaño y la población de su país. Este argumento no es admisible para Italia (37 

casos de dopaje en 2017, 39 este año) y República Dominicana (31 casos el año pasado, 29 

este año, principalmente jugadores de béisbol). 

Número de casos de dopaje y corrupción revelados en 2018 por deporte: 

.1. Atletismo 102 

.2. Béisbol 83 

.3. Halterofília 74 

.4. Fútbol 73 

.5. Equitación 41 

13. Ciclismo 17 

Casos revelados por países: 

.1. Estados Unidos 131 

.2. Rusia 76 

.3. Italia 42 

.4. República Dominicana 29 

.5. India 27 

12. España 14. 

https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/el-ciclismo-

ocupa-el-decimotercer-lugar-en-casos-de-dopaje-segun-el-mpcc   

https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/el-ciclismo-ocupa-el-decimotercer-lugar-en-casos-de-dopaje-segun-el-mpcc
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/el-ciclismo-ocupa-el-decimotercer-lugar-en-casos-de-dopaje-segun-el-mpcc


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

17/01/2019 

Paulo Garcés apela a su sanción pensando en la Sudamericana 
 

Autor: Ignacio Leal 

FOTO: PHOTOSPORT. 

Tras su castigo por 5 meses de suspensión, el arquero de Antofagasta presentó el martes la 

apelación. De acogerse, podría incluso quedar liberado de su castigo por lo que dure el 

proceso legal. 

 

Paulo Garcés continúa defendiendo su inocencia de dopaje. O más bien, su ausencia de culpa. 

El portero, recién renovado en Antofagasta, se niega a aceptar la sanción de cinco meses de 

suspensión que el pasado 26 de diciembre recibió y que lo dejará sin disputar los primeros 

partidos de su club por Copa Sudamericana. 

Por ello es que el martes, el ex U. Católica, U. de Chile y Colo Colo presentó una apelación a su 

castigo, argumentando que tomó todas las precauciones necesarias antes de consumir el 

quemador de grasas que terminó arrojando positivo por dimetilbutilamina. 

Su abogado, Óscar Fuentes, describe el grueso de la acción jurídica: “La apelación tiene 

básicamente por objeto que se deje sin efecto la sanción y se absuelva a Paulo, o en su 

defecto, que se rebaje la pena, considerando que, en la misma, se consignan párrafos que 

dejan en manifiesto una ausencia de culpa y se constata efectivamente que él tomó las 

providencias del caso antes de consumir el producto”. 

Pese a que se demostró que fue el médico de los Pumas, Mauricio Cornejo, quien autorizó a 

Garcés de ingerir el producto contaminado, su gran pecado fue no informar al momento del 

control antidopaje que estaba consumiéndolo. De todas formas, su defensa cree que el castigo 

es demasiado: “Aún cuando se estableciera que sí debe ser sancionado, consideramos que el 

castigo es excesivo”.  

Podría jugar Sudamericana 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-apela-sancion-pensando-la-sudamericana/488614/


  
 

 

Según la defensa, con esta medida ahora es el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED) quien 

deberá acoger a tramitación su medida y constituir el panel de expertos que deberán 

resolverla, por lo que podría incluso quedar suspendido momentáneamente de su castigo, 

volviendo a las canchas para el debut de Antofagasta en la Copa Sudamericana, frente a 

Fluminense (13 de febrero). 

“Solicitamos también que se suspenda la aplicación de los efectos sanción hasta que se 

conozca la apelación. Entiendo que el Tribunal deberá acoger a tramitación, donde habrá una 

audiencia en la que expondremos nuestros argumentos”, profundiza Fuentes. 

En caso de que la resolución no sea favorable para el arquero, su defensa analiza llegar hasta el 

TAS. “Nace otro derecho que tiene Paulo, donde podrá ir al TAS para, eventualmente, 

impugnar la sanción”. 

Por ahora, todo está en suspenso. Garcés y Antofagasta esperan a que el TED decida. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-apela-sancion-pensando-la-

sudamericana/488614/  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-apela-sancion-pensando-la-sudamericana/488614/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-apela-sancion-pensando-la-sudamericana/488614/

